
Director:
Miguel Sánchez Vargas

AÑO LXVII     NÚM. 16894
Martes 13 de Mayo de 2014 info@diariodemorelia.mx

Pasa a la 7

Pasa a la 7

Pasa a la 7

Pasa a la 7 Pasa a la 7

Inf. Pág. 2

Juegos de PoderJuegos de Poder
MICHOACÁN GEOSTRATÉGICO XXIII

PARAMILITARES Y PARAPOLÍTICA
Rodolfo Sánchez Mena

E Mail sanchezmena@yahoo.com

Personal del Sistema 
DIF Estatal, Rumbo a 

Certificación Nacional
* Blanca Estela Flores García, la primera trabajadora de la entidad en proceso 

de evaluación para la Certificación del Estándar de Competencia ECO 334.
Personal del Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF) Michoacán, que preside 
Patricia Mora de Vallejo, mismo 
que dirige Nelly Sastré Gasca, a 
través de la Dirección de Atención 
a Familias en Estado Vulnerable 
y Enlace Municipal (AFEVEM), 
asiste al proceso de evaluación 
para la Certificación del Estándar 
de Competencia ECO 334 en 
Preparación de Alimentos para 
la Población Sujeta de Asistencia 
Social.

Nelly Sastré reconoció la labor 
y el empeño de Blanca Estela 
Flores García, adscrita al área de 
AFEVEM, quien será certificada 
el próximo mes y se ostentará 
como la primera en cumplir dicha 
evaluación; al tiempo que aseguró 

que la actualización, capacitación, 
talleres y conferencias al personal 
que labora en la institución, 
tienen como objetivo brindar 
una mejor atención a la población 
en situación vulnerable, pero 

también ayudar al desarrollo y 
profesionalización de los propios 
trabajadores. 

Elena de Monserrat Celis 
Martínez, titular de la dirección 

Medalla al Mérito Docente Contribuye a la 
Construcción de un Sistema Educativo de 
Calidad en Michoacán: Alfonso Martínez
La Septuagésima Segunda 

Legislatura del Estado, otorgará 
en sesión solemne la Medalla 
Michoacán al Mérito Docente, 
este año la Profesora Martha Esther 
Castro Marín será la favorecida 
con dicho reconocimiento, por 
su destacada participación en 
la formación de alumnos de 
nivel Primaria y Secundaria en 
particular por el fomento y uso 
de las nuevas tecnologías

Al respecto, el Presidente 
de la Mesa Directiva del Poder 
Legislativo en la entidad, el 

diputado Alfonso Martínez 
Alcázar, dijo que esta decisión 
fue el resultado de un estudio, 
análisis y discusión de la 
respuesta de los michoacanos 
a la convocatoria emitida por 
la Comisión de Educación y 
publicada en el periódico oficial 
en el mes de marzo de 2013, “un 
trabajo que refleja nuestro interés 
por continuar impulsando la 
mejora del proceso enseñanza-
aprendizaje, por medio de 
la medición de resultados 

Dirigentes del PAN 
y PRD, Mentirosos 
e Inmorales: PRI

Recuerdan el 93 
Aniversario Luctuso 

de Isaac Arriaga

Víctor Tinoco: “no Tuve 
Desorden Financiero”

Tras aseveraciones hechas por el 
Centro Michoacano de Evaluación 
(Cemide), en donde se afirmaba 
que el desorden financiero que 
priva en Michoacán viene desde 

la administración del gobernador 
Víctor Manuel Tinoco Rubí, el 
ex mandatario realizó, mediante 
una carta, una aclaratoria sobre 
lo afirmado.

A continuación, el texto 
íntegro de su réplica: 

“En relación a la información 

contenida en una nota publicada 
en Quadratin, donde se refiere 
que había desorden financiero 

en nuestro estado en los últimos 
14 años, me permito aclarar que 

El dirigente estatal del Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI), Osvaldo Fernández Orozco 
calificó de “mentirosos, abyectos 
e inmorales” a sus homólogos del 
aurinegro y del albiazul, Carlos 
Torres Piña y Miguel Ángel 
Chávez Zavala, respectivamente.

Lo anterior, luego de las 
declaraciones de ambos dirigentes 
del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) y del 
Partido Acción Nacional (PAN), 
que aseguró no les gustó que 
atribuyeran la creciente ola de 
inseguridad y crisis económica a 
la herencia de sus gobiernos.

“Viven de la mentira, de la 
intriga, como es el caso de los 
dirigentes del PAN y del PRD, 
reza el refrán que la verdad no 
peca pero incomoda y al parecer 
al recién desempacado Comité 
Ejecutivo Estatal del PRD, y 
al pseudolíder del PAN, no les 
pareció que se haya culpado al 
gobierno estatal y federal del 
cuatrienio y sexenio pasado de la 
inseguridad”, aseveró.

Fernández Orozco añadió 
que la “herencia maldita” que 
dejó el panista Felipe Calderón 
Hinojosa y el perredista Leonel 
Godoy Rangel, lejos de ayudar 

al desarrollo de la entidad, 
contribuyó al deterioro.     

A Calderón Hinojosa, lo tachó 
de ser “amante de la guerra sin 
cuartel, aniquilador, azote de 
la delincuencia, malhechores 
y rufianes”, mientras que al ex 
mandatario michoacano lo llamó 
el “sembrador de la violencia, 
inseguridad, pobreza extrema y 
desastre económico”.

El líder del tricolor en 

A 93 años de la muerte de 
Don José Isaac Arriaga Ledesma, 
autoridades municipales recuerdan 
su memoria en la calzada Fray 
Antonio de San Miguel, donde 
se ubica la imagen del luchador 
social y defensor de los derechos 
obreros y campesinos. 

Al evento acudió el tesorero 
Municipal de Morelia, Iván 
Arturo Pérez Negrón Ruiz, 
fue quien montó la guardia de 
honor y colocó una ofrenda 
floral junto con el secretario 
del Ayuntamiento, Arturo José 
Mauricio Fuentes, así mismo 
asistieron autoridades educativas 

y funcionarios municipales.
Don José Isaac Arriaga nació 

en Puruándiro Michoacán, en la 
Hacienda Santa Ana Mancera, el 
primero de junio de 1890 y murió 
el 12 de mayo de 1921, asesinado 
en la capital michoacana.

Isaac Arriaga, humilde de cuna, 
excelente estudiante desde la 
educación básica, fue promovido 
y becado, por el doctor Miguel 
Silva para estudiar en el Colegio 
de San Nicolás, en Morelia, en 
1905. Calificado como el mejor 
estudiante, fue prefecto del 
Colegio, maestro de Historia de 
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PRIMERA DE TRES PARTES

México vive un momento histórico trascendente, 
en medio de una coyuntura geopolítica favorable. 
Se abre la oportunidad de dar inicio al régimen 
de Enrique Peña Nieto y finiquitar al de Felipe 
Calderón que aún permanece. El choque 
oligárquico, conduce a un corte quirúrgico de 
fondo, bajar las calabazas podridas. O bien un 
acuerdo entre las partes para superar el conflicto. 

La coyuntura geopolítica es producto del mundo 
post Crimea. El mundo multipolar y un nuevo 
rol de las potencias intermedias como México, 
afianzan la construcción de las nuevas relaciones 
internacionales. En América Latina, la gira exitosa 
del Canciller Serguei Lavrov y la próxima visita de 
Estado de Vladimir Putin, repuntarán las relaciones 
de Rusia y China con la región, máxime si hay una 
visita de Putin a México. 

La nueva visita del secretario del secretario de 
Estado, John Kerry, se explica como respuesta a 
la ofensiva diplomática de Putin en la región. La 
agenda del encuentro, rechaza la extradición de “el 
Chapo”; se pone acento en la nueva fase de seguridad 
y en los acuerdos para intercambio académico más 
estudiantes para  (nos formen) futuros líderes en 
regiones estratégicas binacionales. 

 La zona de conflicto geopolítico  de Michoacán y 
el fronterizo estado de Tamaulipas, son el eje central 
de las reuniones, tanto de la pasada Trilateral de 
Defensa, como  la próxima con Kerry. Tamaulipas, 
esta semana, ocupó el primer lugar en violencia. 
En Veracruz, los levantones y desaparecidos, están 
a la orden del día. Lo confirma la manifestación 
para exigir la presentación de decenas de jóvenes 
“desaparecidos”.   

El choque oligárquico paraliza todo y nos afecta 
todos No hay reforma política, leyes secundarias 
energética y  telecomunicaciones. Es chantaje,  las 
elecciones intermedias, en vilo y secuestrado al  
crecimiento económico. Urge liberar al país

La oportunidad de la toma de decisiones políticas 
de fondo, es consecuencia de la confrontación 
abierta  de grupos de la oligarquía. Los sectores 
en choque de la oligarquía están a la vista,  son 
exhibidos por los medios impresos y electrónicos 
en defensa de sus intereses,  provocan la parálisis 
legislativa 

Es coyuntura geopolítica favorable para romper 
de un tajo la parálisis que mantiene atadas a las 
reformas política y económica. Así liberar del 
secuestro a la estructura de decisiones del gobierno 
federal, inclusive de Los Pinos, recuperando 20 mil  
plazas  panistas en puestos de elevados ingresos, 
destinados a cuadros que le darán velocidad y 
sincronía a los cambios en  México.   De ello 
hablaremos en extenso aparte. 

En Michoacán,  el choque oligárquico se expresa 
en el cambio cualitativo de lo paramilitar a lo 
parapolítico. Esto tiene un significado especial, 
lejos de resolver el problema con el ultimátum del 
10 de mayo, la parapolítica se ha instalado tanto en 
Michoacán como en todo México, como veremos 
en este recorrido. 

La parapolítica es la combinación de la política 
con lo paramilitar y el narcotráfico. Es la estrategia 
que adoptó El Plan Colombia, la empresa criminal 
del gobierno de Álvaro Uribe en 2006. En 
Michoacán, la parapolítica se representa por el 
Cártel de la Tercera Generación, H3, que releva 
al Cártel de Los Caballeros Templarios. Excélsior. 
Andrés Becerril. Autodefensas dan origen a otro 
cártel; nace en Michoacán La Tercera Hermandad 
o H3. 06-05-2014 06:06 http://www.excelsior.
com.mx/nacional/2014/05/06/957619 

El despliegue de la parapolítica en todo 

México se representa por el lanzamiento de las  
Autodefensas Ciudadanas contra la Inseguridad 
e Impunidad, ACII, impulsadas por activistas de 
la Iglesia, Políticos, Periodistas, Empresarios y 
Militares. Son en parte intereses transnacionales 
como la del Vaticano -transnacional  de la fe-, 
como de  Estados Unidos y España. Mensaje de 
José Manuel Mireles a Enrique Peña Nieto#Video 
“¿Y si hablamos por skype Peña. www.youtube.
com/watch?v=p_g-g04qSbk.    

Si hablamos de la instalación de la parapolítica 
en México, no debe pues sorprender que los 
integrantes del H3 sean a su vez  en su mayoría  
integrantes de la Nueva Policía Rural de Michoacán, 
creada por las facultades políticas extraordinarias 
conferidas al Comisionado Castillo, por supuesto 
al margen del Gobierno de Michoacán y del 
Congreso. 

En estos términos no nos puede sorprender 
que a Castillo lo hayan dejado solo en su acto 
de instalación de la Policía Rural de Michoacán. 
Rodeado solo de incondicionales, con la ausencia 
del gobierno Federal y de Michoacán. Un acto 
mediático que recuerda al montaje que hacia su 
jefe (anterior) Genaro García Luna. 

Producto de estas facultades extraordinarias, 
celebró con sus aliados de Tepalcatepec  el 10 de 
mayo como fecha de desarme y desmovilización 
de los autodefensas (de Tepalcatepec no los de 
Mireles); designó a Papá Pitufo comandante Rural.  
DIARIO 24 HORAS. Redacción. “Ingresa ‘El 
Abuelo’ Farías a Fuerza Rural” 09-05- 14    7:11 
pm. La Jornada. ERNESTO MARTÍNEZ 
ELORRIAGA. Corresponsal. La gente no se 
levantó contra el Estado, sino para solicitar su 
presencia: Castillo11-05- 14, p. 3

Desde la Ciudad de México, el médico, 
José Manuel Mireles, crea las Autodefensas 
Ciudadanas contra la Inseguridad e Impunidad, 
ACII, autodefensas operarán (des)armados  a 
partir del lunes a nivel nacional en Michoacán, 
Distrito Federal, Oaxaca, Veracruz y Nuevo León, 
Monterrey. 

Mireles en un mensaje al presidente Peña Nieto, 
rompe con el Comisionado Castillo. La respuesta 
de Castillo, es expulsar a Mireles de las autodefensas 
y declararlo loco, como hacia Stalin con sus 
enemigos. Como no va a convencer Castillo con 
enviar a Mireles al psiquiátrico, cambia la locura 
por la acusación  de asesinato, ser un criminal.  

La nueva organización nacional de autodefensas,  
encabezada por el doctor, José Manuel Mireles, 
denominada, Autodefensas Ciudadanas contra la 
Inseguridad e Impunidad, ACII, con un perfil de 
liderazgo y fuerte presencia en los medios, son 
noticia.

La ACII, representa a su vez el tránsito de los 
paramilitares a la parapolítica, Y, en Michoacán, el 
mejor ejemplo de este cambio de lo paramilitar a 
la parapolítica, es la creación de la Policía Rural de 
Michoacán  y la designación de Estanislao Beltrán, 
(a) Papá Pitufo, como Comandante Rural.

El tránsito de lo paramilitar a la parapolítica 
es la ruptura del médico militar, José Manuel 
Mireles, con el Comisionado Castillo, al solicitar 
diálogo directo con el presidente Peña Nieto.  
Mireles denuncia a Castillo de engañar a Peña 
Nieto ocultando secuestros y asesinatos al alza en 
Michoacán; además de manejo discrecional en los 
recursos federales. Mensaje de José Manuel Mireles 
a Enrique Peña Nieto#Video “¿Y si hablamos por 
skype Peña. www.youtube.com/watch?v=p_g-
g04qSbk

Promueve SSM Estilos de 
Vida Saludables en Expo 

Feria Michoacán 2014
* En el módulo que instaló la Secretaría de Salud, se 

entregan dípticos informativos a la población.
La Secretaría de Salud en el Estado (SSM) a través de la Jurisdicción 

Sanitaria 1 Morelia, lleva a cabo una serie de acciones en el recinto 
de la Expo Feria Michoacán 2014, ello con la intención de brindar 
orientación e información sobre estilos de vida saludables y acercar 
programas preventivos a la población que acude hasta este espacio de 
recreación familiar. 

A decir del jefe de la Jurisdicción en mención, Jesús Salgado 
Hernández, desde el día de inicio de la Feria hasta este lunes, se han 
efectuado tareas como: detección de sobrepeso y obesidad, mediante 
la determinación del índice de masa corporal, además de detección 
de hipertensión arterial.

“Dentro de este módulo también tenemos el servicio de salud bucal, 
donde se hace la detección de placa dentobacteriana, además de que 
se enseña la técnica de cepillado y uso de hilo dental. Buscamos que 
la ciudadanía que acude hasta este espacio se vaya bien informada en 
temas que son de interés”, subrayó.  

De igual manera, Salgado Hernández apuntó que se aplica un 
cuestionario de factores de riesgo, los cuales han sido bien recibidos 
por la población, ya que es precisamente por medio de éstos que se les 
orienta para tener una mejor salud. 

Asimismo, dijo que se toman muestras diarias de los alimentos que 
se expenden dentro de los puestos de comida, las cuales son llevadas 
al Laboratorio Estatal de Salud Pública, para ser analizadas y verificar 
que se encuentren en buen estado y así la ciudadanía consuma con 
mayor seguridad e higiene.

El jefe de la Jurisdicción Sanitaria 1 Morelia, explicó que las visitas 
a los puestos de alimentos son aleatorias, de tal manera que cada uno 
de los comercios será inspeccionado.

Antes de concluir, destacó que entrega material promocional e 
insumos a la población como: dípticos de mujer y VIH/SIDA, del 
uso correcto del condón masculino y femenino, de Infecciones de 
Transmisión Sexual (ITS), de cómo preparar el refrigerio escolar y 
tener una alimentación correcta, entre otros.

Legalizar a Grupos de Autodefensas 
no Garantiza la paz ni la Seguridad 
en Michoacán, Destaca Raúl Morón

* Abatir la delincuencia y restablecer el estado 
de derecho, sólo con medidas estructurales y una 
verdadera reconstrucción institucional, sostiene.
* Requerimos cuerpos policiacos profesionales, 
equipos especializados de inteligencia, arribar a 

un nuevo modelo de seguridad.
Raúl Morón afirmó que no debe sobredimensionarse la medida 

por la que grupos de autodefensa ciudadanos son integrados a las 
fuerzas policiacas de la entidad. “Legalizar a grupos de autodefensas, 
no garantiza la paz ni la seguridad en Michoacán”, señaló.

“No debemos echar campanas al vuelo ni perder de vista que aun 
no se ha cumplido el objetivo central, garantizar la seguridad de todos 
los ciudadanos y devolver la tranquilidad a nuestro estado”, enfatizó 
Morón.   

El legislador michoacano afirmó que abatir la delincuencia y 
restablecer el estado de derecho, sólo será posible con medidas 
estructurales y una verdadera reconstrucción institucional.

“Debemos resolver el problema de fondo, no solo sus efectos. Hay 
que revertir las condiciones de inseguridad, erradicar la corrupción y 
la impunidad, detonar el crecimiento y desarrollo”, destacó el Senador 
michoacano. 

Morón Orozco expresó que existe un reconocimiento a la atención 
que se ha puesto en Michoacán por el gobierno federal. Sin embargo, 
mostró su preocupación porque, al decir del legislador “la única manera 
de tener un Estado seguro, es seguir el camino adecuado” 

No debemos olvidar que los grupos de autodefensa se formaron con  
ciudadanos que se vieron orillados a usar las armas ante la desesperación, 
la impunidad y el vacío de autoridad.

“Requerimos cuerpos policiacos profesionales, equipos de inteligencia 
especializados, y arribar a un nuevo modelo de seguridad. Obviamente, 
la institucionalización de las autodefensas no necesariamente apunta 
en ese sentido”, expresó Morón.  
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Tianguis Artesanal de Uruapan Alcanza 

Récord de Ventas; más de 15 mdp
* Gracias a la inversión del Gobierno del Estado, se rompió récord en los 54 años del Concurso Artesanal al registrase 2 

mil 570 piezas vendidas, comercializándose un 45% más que en 2013 y otorgándose la mayor cantidad en premios.
* Alfarería, Cantera, Arte Plumario y Textil Bordado, son los cuatro concursos que se realizarán durante el mes de mayo.

Diputados Afinan Propuestas 
Para Garantizar Gratuidad de 
la Educación en Michoacán

 En seguimiento al 
acuerdo establecido al interior 
de la Comisión de Educación, el 
próximo miércoles 14 de mayo 
serán presentadas las propuestas 
de sus integrantes, encaminadas 
a garantizar la gratuidad de 
la educación en Michoacán, 
informó el diputado Salomón 
Fernando Rosales Reyes.

 El presidente de ese 
órgano legislativo comentó que 
la reunión programada para 
el viernes pasado se tuvo que 
prorrogar, debido a la toma de las 
oficinas del Poder Legislativo por 
parte de estudiantes normalistas; 
por ese motivo, en la reunión 
del miércoles, los diputados 

integrantes de la comisión 
compartirán sus propuestas para 
posteriormente presentarlas 
al Pleno y una vez aprobadas, 
coadyuvar a que las instituciones 
educativas puedan cumplir 
con la gratuidad para todos los 
alumnos.

 Rosales Reyes recordó que 
si bien no se ha determinado el 
recurso económico que se requiere 
para solventar ese compromiso, 
la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos 
establece que la educación debe 
ser laica, gratuita y de calidad. 

A la fecha, a pesar de esa 
disposición constitucional, 
numerosas instituciones 

educativas se apoyan en las cuotas 
de inscripción y reinscripción 
para solventar gastos de 
mantenimiento y otros conceptos 
del gasto corriente.

 Por ello, planteó que en 
el presupuesto que se autoriza 
para la Secretaría de Educación 
en el Estado pueda etiquetarse 
recurso para el mantenimiento 
y rehabilitación de los espacios 
educativos.

 Adelantó que parte 
del trabajo emprendido está 
encaminado a buscar la mejor 
solución en diversos frentes, si 
bien reconoció que la propia 
autoridad educativa carece de 
un diagnóstico de las necesidades 
reales de las escuelas, tanto 
en recurso económico para 
solventar la gratuidad como las 
características de sus alumnos.

 Reconoció que muchos 
de los estudiantes, por sus 
condiciones socioeconómicas,  
requieren de la condonación en 
la inscripción o reinscripción. 
Por ello, planteó la posibilidad 
de estimular al estudiante con 
buen aprovechamiento, a fin 
de que pueda continuar con sus 
estudios.

 El diputado integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional dijo 
que aún y cuando se desconocen 
los montos de la gratuidad, 
no se excluirá a nadie, se dará 
continuidad al acuerdo mediante 
el cual se estableció, sólo se harían 
modificaciones para atender a 
todos los niveles de educación.

En la LIV edición del 
Concurso Estatal de Artesanías 
con motivo del Domingo de 
Ramos, celebrado en Uruapan, la 
Casa de las Artesanías del Estado 
(Casart) superó la venta de piezas 
de concurso de años anteriores, 
sumando 1 millón 857 mil 551 
pesos, con la venta de 981 piezas, 
teniendo como antecedente que 
en 2013 se recaudó 1 millón 456 
mil pesos; además en el tianguis 
artesanal que se estableció del 
11 al 20 de abril, hubo una 
comercialización por 13 millones 
300 mil pesos, en beneficio de mil 
180 artesanos.

En conferencia de prensa, el 
director de la Casart, Rafael Paz 
Vega, señaló que el incremento en 
el monto de venta se debe a que 
por segunda ocasión la Casa de 
la Cultura, ubicada en centro de 
la ciudad Uruapan, se dejó como 
sede para la exposición y venta de 
las piezas; además de ampliar a 

diez días la muestra artesanal, que 
originalmente era sólo de dos.

Asimismo, destacó que la 
inversión que realizó el Gobierno 
del Estado para este evento de 
Domingo de Ramos, fue por el 
monto de 4 millones 992 mil 181 
pesos, bajo los conceptos de la 
compra de artesanías, premios del 
desfile artesanal, capacitación en 
venta para Artesanos, diferentes 
ayudas, los premios en efectivo 
del Concurso, pasarela del 
rebozo, banda de música y la 
brigada de lentes, que impulsó 
el diputado federal Salvador 
Romero Valencia.

Con el objetivo de fortalecer 
la comercialización artesanal y 
como parte de los programas 
que se desarrollan, la Casart 
en coordinación con el Fondo 
Nacional para el Fomento de las 
Artesanías (Fonart), realizaron 
compras directas tanto de 
concurso como de tianguis, por 

un monto de 1 millón 764 mil 
001 pesos; agregó Rafael Paz 
Vega.

Además, detalló que se 
realizaron campañas de difusión 
en diferentes ciudades de la 
República y en la capital del 
país, promoción que se apoyó 
de la instalación de postales y 
posters en hoteles y restaurantes; 
colocación de espectaculares 
y esquemas de propaganda en 
medios impresos, electrónicos, 
así como en redes sociales.

Las ramas artesanales más 
demandadas por los visitantes y 
turistas fueron: Alfarería, textiles, 
metalistería, madera y fibras 
vegetales.

CONCURSOS 
ARTESANALES EN

EL MES DE MAYO
Por su parte, el edil de 

Tzintzuntzan, José Gerardo 
Villagómez Calderón, invitó a 
todos los michoacanos y amantes 

del arte popular a visitar la 
localidad de Santa Cruz en su 
municipio, el próximo lunes 19 
de mayo, donde se realizará el XIV 
Concurso de Textiles de Algodón 
Bordados y en el que participarán 
las categorías de rebozos, prendas 
de vestir, cuadros, manteles, 
colchas y varios.

El alcalde señaló que la 
ceremonia de premiación será el 
mismo día lunes a las 16:00 horas, 
en el atrio de la iglesia de dicha 
localidad, donde se entregarán 41 
premios, con un valor de 80 mil 
pesos.

Dentro de las actividades 
programadas para el mes de mayo, 
la Casart desarrollará el XXXVII 
Concurso Estatal de Alfarería, el 
XVIII Concurso Estatal de Arte 

Plumario y el XVIII Concurso 
Estatal de Trabajos de Cantería, 
en los cuales se repartirá una bolsa 
en premios, en coordinación con 
Fonart, por un monto de 219 
mil 140 pesos para 81 premios, 
el próximo domingo 18 mayo, a 
las 12:00 horas, cuya ceremonia 
de premiación se llevará a cabo 
en la Plaza Valladolid, aquí en 
Morelia.

Las categorías que participan 
son: alfarería alisada, bruñida, 
al negativo, vidriada, alta 
temperatura, miniaturas (10 
centímetros altura máxima), sin 
plomo policromada; así como 
escultura, cuadros, camafeos, 
fuentes y  pilas, nichos, cruces, 
balconearía y bancas, esculturas, 
columnas, libre y lapidaría.

Recibirá Umsnh al Doctor en 
Historia José Bustamante Vismara

El Cuerpo Académico Estudios Latinoamericanos y el Instituto de 
Investigaciónes Históricas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo (UMSNH) convocan a la conferencia “Un proceso de reorganización 
territorial advertido desde las escuelas elementales (1800-1840)”, impartida 
por el doctor José Bustamante Vismara.

La ponencia se abocará al estudio del proceso de reconfiguración territorial 
sucedido entre fines del siglo XVIII y mediados del XIX en el valle de Toluca 
a la luz de lo sucedido en escuelas elementales.

Asimismo se abordarán aspectos ligados a la administración de estas 
instituciones y la gestión de sus recursos son estudiados desde dos conjuntos 
que se contrastan: lo sucedido en el periodo virreinal y el independiente, por 
un lado, y lo ocurrido en las distinguidas jurisdicciones a las que se adscribió 
la ciudad de Toluca frente a las restantes localidades del valle.

Las fuentes documentales que han servido de respaldo al trabajo no sólo 
proviene de archivos centralizadores, sino también de una docena de archivos 
históricos  municipales. Tras esta presentación se aprovechará la oportunidad 
para compartir algunas de las líneas de investigación que vertebran una agenda 
de problemáticas en construcción sobre la historia de la educación en el 
periodo.

José Bustamante Vismara es Doctor en Historia por el Colegio de México, 
Magister por la Universidad Torcuato di Tella y Licenciado por la Universidad 
Nacional de Mar del Plata (Argentina), donde actualmente se desempeña como 
docente en cátedras de historia Argentina.

Sus principales líneas de trabajo versan sobre la historia de la educación 
elemental en Hispanoamérica con trabajos abocados a perspectivas regionales 
y comparativas.

Además de artículos en revistas de la especialidad, ha publicado recientemente 
el libro Escuelas en tiempos de cambio: política, maestros y finanzas en el calle 
de Toluca durante la primera mitad del siglo XIX, México, El Colegio de 
México.

En prensa, junto a Alberto Martínez Boom, se encuentra una compilación 
cuyo título será Escuela pública y maestro en Amércia Latina. Historias de un 
acontecimiento, siglo XVIII-XIX, Buenos Aires-Bogotá, Prometeo- Universidad 
Pedagógica Nacional.

La conferencia magistral se impartirá este martes 13 de mayo a las 12:00 
horas, en el Auditorio del Instituto de Investigaciones Históricas, ubicado en 
el área de institutos de Ciudad Universitaria.
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Morbo sí, Amaño 
no: Rodrigo 
Fernández

* El Director Deportivo del León dijo que 
buscarán quedarse con el título pese a que 
enfrenten a otro equipo del mismo dueño.

Consciente de que enfrentar al Pachuca, equipo del mismo dueño en 
la Final, genera morbo entre la afición en general, el Director Deportivo 
del Club León, Rodrigo Fernández aseguró que es una falta de respeto 
para los jugadores, Cuerpo Técnico y Directivas pensar en que la serie 
por el título podría estar amañada.

“Yo creo que sí (es una falta de respeto), porque el jugador y Cuerpo 
Técnico trabajan día a día, y que la gente piense que se pueden arreglar 
partidos, por favor, yo creo que no es así y vamos a tratar de demostrarlo, 
dejarlo todo en la cancha para hacerlo válido”.

Tras la junta donde se definieron los horarios de la Gran Final, el 
directivo esmeralda señaló que una cosas pertenecer al mismo grupo 
y otra muy diferente “es en la cancha, ahí sí no podemos pensar nada 
malo”.

Además agregó que el objetivo de La Fiera es lograr el Bicampeonato 
por lo que el rival en turno no les intercederá en las metas del cuadro 
guanajuatense.

“León va dejarlo todo en la cancha como la hecho desde la Jornada 
1 y vamos a tratar de defender ese título”.

Respecto al arbitraje, el cual generó muchas críticas en los partidos 
de Vuelta de las Semifinales, Fernández evitó entrar en polémicas y 
sólo se limitó a manifestar su confianza en que los dos árbitros elegidos 
hagan bien su trabajo durante los 180 minutos.

“Nosotros casi no hablamos del arbitraje, se equivocan como se 
equivoca un jugador, Director Técnico, un directivo, ya ellos verá 
a quién van a mandar para la Final y ojalá que tengan una buena 
Final”.

El Título, Entre 
Hermanos

* Sólo dos antecedentes mexicanos previos existen respecto a un duelo fraterno.
Con el duelo entre Pachuca 

y León que pertenecen a Grupo 
Pachuca se reaviva el debate entre 
equipos “hermanos” que buscan 
un título en el futbol mexicano.

Pasó con América y Necaxa; 
pasó con Morelia y Atlas. Esta vez, 
el título será disputado por los 
equipos que pertenecen al nuevo 
grupo multipropietario de clubes, 
que tiene entre sus accionistas al 
magnate Carlos Slim.

Los primeros en verse en estas 
circunstancias fueron el América 
y el Necaxa en el Verano 2002. 

Ambos eran clubes de Grupo 
Televisa y el hecho de disputar 
una Final generó suspicacias 
en especial por el contexto que 
rodeaba aquella serie.

Los Rayos habían sido el 
“Equipo de la década” en los 90s 
y contaban con tres títulos de Liga 
y dos finales perdidas cuando les 
tocó medirse ante las Águilas. En 
cambio, los azulcremas tenían 13 
años si levantar la copa tras una 
década sin éxitos.

El partido de ida se disputó el 
23 de mayo y Necaxa lo ganó 2-0 

con goles de Víctor Ruiz y Luis 
Roberto Alves Zague. En la vuelta 
los azulcrema empataron el global 
con goles de Christian Patiño e 
Iván Zamorano, éste último en 
un supuesto fuera de lugar.

Ya en tiempo extra, Hugo 
Norberto Castillo remató de 
cabeza un  centro y dio al América 
el título.

Años más tarde, en la jornada 
17 del Clausura 2009, América 
venció 1-0 a los Rayos del Necaxa 
en el último partido de liga de los 
rojiblancos en Primera División 
antes de descender de categoría.

No fue una final sino un 
duelo definitorio ya que de haber 
ganado el entonces equipo de la 
televisora se hubiera salvado.

Aunque todavía no se conocía 
la compraventa de Atlas a Tv 
Azteca, el 11 de noviembre 
de 2013 Monarcas y Zorros 
disputaron la Final de Copa MX 

y los de Michoacán se llevaron 
el título.

Dos semanas más tarde, el 25 de 
noviembre, se anunció de manera 
oficial que el grupo propietario 
de la televisora compraba a los 
Rojinegros.

Ahora León y los Tuzos 
definirán al mejor equipo de 
este Clausura 2014 donde la 
Fiera va por el bicampeonato 

y la posibilidad de llegar a 
siete estrellas mientras que los 
hidalguenses podrían llegar a su 
sexta copa en torneos cortos.

El 19 de noviembre de 2010, 
León hizo oficial la adhesión a 
Grupo Pachuca cuando aún 
estaba en la Liga de Ascenso y 
dos años después Slim adquirió 
el 30 por ciento de las acciones 
de ambos equipos.

Miguel Herrera Hablará 
Personalmente con 

Moisés Muñoz
* El estratega también lo 

hará con otros dos jugadores.
Para explicar los motivos 

de su ausencia en el Tri 
mundialista, el entrenador 
Miguel Herrera hablará 
personalmente con Moisés 
Muñoz y otros dos jugadores 
sobre las razones por las cuales 
no estuvieron en la lista de 
23 jugadores de la Selección 
Mexicana que participará en 
Brasil.

El entrenador del Tri se 
reservó los nombres de los 
otros dos jugadores entre 
quienes podrían estar Miguel 
Ponce de Toluca y Juan Carlos 
Valenzuela de América y señaló 
que buscará reunirse con ellos 
para hablar del tema.

“Todavía no he platicado 
con Moi, nos enviamos un 
par de mensajes. No por 
teléfono, trataré de buscarlo. 
Hay tres jugadores a los que 
tengo que darles bien la 
cara porque estuvieron en el 
proceso y lo hicieron bien pero 
desafortunadamente nada más 
fueron 23 en esa lista.

“Estos tres jugadores los voy 
a buscar, ya sea por teléfono 
y darles mis razones y nos 
dio gusto que la gente haya 
aceptado de buena manera la 
lista”, expresó el DT durante 
una conferencia de prensa 
donde se presentó el reloj 
oficial del Tri.

Sobre la concentración de la 
Selección Mexicana que inicia 
esta misma semana, el “Piojo” 

adelantó que va a trabajar 
con jornadas dobles para los 
jugadores de la Liga MX que 
ya terminaron su periodo de 
vacaciones.

“Vamos a tratar de que todos 
los jugadores vayan agarrando 
el mismo nivel pero ya desde 
hoy vamos a trabajar al 100 
por ciento, esta semana con 
jornadas dobles”, comentó.
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Pepe Aguilar, 

Paralizó la Feria
* Coqueto, alegre y dicharachechero.

* El mejor regalo para el día de las madres.
Por Armando Nieto Sarabia.

El pasado Diez de Mayo según cifras,  ha sido el día que mayor cantidad de gente 
ha acudido a la expo feria durante la temporada, fue por eso el mejor día de ventas 
para algunos restauranteros pues dijeron que durante los días anteriores habían 
tenido muy bajas sus ventas, el motivo fue  un buen concierto que se anuncio con 
la presencia de Pepe Aguilar quien durante casi dos horas canto una gran cantidad 
de melodías acompañado de su mariachi e hizo las delicias de sus fan que gustan 
de su faceta como rock metalero y hasta se dio el lujo de presentar el seguimiento 
de la dinastía Aguilar Leonardo Antonio y a su pequeña hija Angélica.

Al filo de las nueve treinta de la noche inicia el espectáculo en el teatro del 
pueblo, la primera en aparecer es una chica a la que la gente conoció como la 
reina del mariachi

Las manecillas del reloj marcaban las nueve cuarenta y cinco de la noche cuando 
aparece Pepe Aguilar en el escenario enfundado en su clásico traje de charro 
bordado,  esta vez de color negro acompañado del Mariachi Zacatecano, su grupo 
y un par de coristas a las que presento como Roció y Cintia. Inicia con un tema 
que le grabo al compositor michoacano Manuel Duran (QEPD) “Sien por Siento 
Mexicano” y prende por completo el ánimo de las familias ahí reunidas.

El alboroto fue total, habían anunciado en la coordinación de comunicación 
social de la expo feria que ni Pepe ni Alejandra Guzmán darían rueda de prensa, 
que los comunicadores tendrían que llegar temprano sobre todo los fotógrafos y 
camarógrafos para que estuvieran cómodos en el espacio destinado para la prensa, 
pero esta vez, estaba lleno pero con invitados de la dirección de ferias.

Pepe con la melodía “Por una Mujer Bonita”, y” Me vas a extrañar”, al termino 
de la misma resuena por toda la concha acústica la vos del denominado Gigante 
Ranchero: “Arriba todas las mamacitas, con o sin hijos”..A todas las féminas aquí 
presentes les dedico mi concierto. A los hombre no les puedo aventar besos pero si 
darles mis canciones, y avienta una toalla negra con la que se secaba el sudor que 
le cae casi en las manos de una chica que se encontraba pegada a mas no poder a 
la reja de contención.

En toda la chonca acústica resonaron las estrofas de canciones como  “Recuérdame 
Bonito” “Chaparrita de mi vida”, “Perdóname”, y “Solo porque tu”, 

Pepe Aguilar considerado también como la Joya Musical de México cuenta con 
una discografía de 25 discos, hijo del charro de México Antonio Aguilar, se sentía 
complacido al saber  que tenia lleno el espacio del teatro del pueblo donde rebasaba 
el cupo de diez mil personas pues muchas estaban de pie, pero no imaginaba 
que en determinado momento había paralizado las demás actividades de le feria 
sobre todo de los restauranteros ya que varios miles de personas seguían todo el 
desarrollo de su presentación a través de dos pantallas gigantes que se encuentran 
en las fuentes.

 Ahora les voy a presentar de 14 años de edad a Leonardo Antonio Aguilar, es 
mi hijo, y ustedes son sus padrinos hay se los encargo  y aparece un joven con un 
traje similar al del su padre, solo que de color guinda, pero  igual que el coqueto 
y dicharachero, quien se deja escuchar con dos temas uno de ellos “Eres Alta y 
Delgadita”. Termina su presentación y vuelve a decir Pepe, pueden llamarme suegro 
pero nomas no me digan abuelo porque ahí si ya no va, posan para la foto, se retira 
el joven del escenario y vuelve a anunciar. Ahora les voy a presentar a la mas chiquita 
de mi casa y aparece, su hija quien vistiendo un vestido de china poblana se deja 
escuchar primero con un son y con el marco musical del mariachi zacatecano en 
seguida con el popurrí de Juan Gabriel, “Debo hacerlo” y “Caray”.

En seguida de la chica  le sigue Pepe con el tema “Albur de Amor” y otras más 
incluso algunas de  Vicente Fernández entre estas  “ Acá entre nos”,” Lastima que 
seas Ajena” y continua con varias más y para terminar interpreta sus canciones 
que le han dado la vuelta al mundo en popularidad como son “Por Mujeres como 
Tu”, y nuevamente la Canción “Miedo” pero ahora con los acordes del mariachi y 
se retira del escenario complacido de haber estado con el publico de Morelia que 
a pesar de todo, disfruto de un buen concierto musical.

Los puntos negros del arroz, es que para el ingreso a la feria desde las seis 
de la tarde, hasta las diez de la noche había kilómetros de autos que tenían que 
circular a vuelta de rueda y para los que no tenían vehículo fue un martirio pues 
los camiones urbanos sin respetar lo establecido cargaban hasta 20 personas de 
pie tanto de ida como de vuelta.

Los taxistas también hicieron su agosto en el mes de mayo pues cobraban 
cantidades mayores de lo establecido, pero valió la pena, pues el artista estelar Pepe 
Aguilar  compenso con creces las molestias.

Pepe Aguilar Conquistó a miles de morelianos.

Ayuntamiento de 
Morelia Trabaja por 
la Calidad Educativa

El presidente municipal de 
Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, 
encabezó la inauguración de 
una nueva aula en la Escuela 
Primaria “Simón Bolívar”, 
construida gracias a una inversión 
bipartida entre la Federación y el 
Ayuntamiento, la cual asciende a 
240 mil pesos.

 “Esta acción simboliza que 
estamos juntos en un ideal, que 
es la calidad de la educación, 
que los niños estén bien. Y que 
después, ellos, cuando nos dirijan 
a nosotros, sean los mejores 
gobernantes, porque eso es lo 
que ocupamos, irnos dando la 
estafeta unos a otros. Y eso, sin 
duda alguna, llevará a Morelia a 

un estadio más importante del 
que tenemos ahora”, afirmó el 
edil moreliano.

Lázaro Medina reafirmó que 
el gobierno que encabeza trabaja 
siempre por la reconstrucción 
del tejido social: “Siempre 
habrá dificultades y retos que 
vencer, pero lo importante es 
que tengamos la actitud de 
salir adelante, las ganas de estar 
unidos y de resolver las cosas”, 
concluyó. 

El profesor Ángel González 
García, director del turno 
matutino del plantel, dio 
la bienvenida al presidente 
municipal, quien se comprometió 
a gestionar ante el Ejecutivo 

michoacano el equipamiento para 
el espacio recién inaugurado. 

Finalmente, Said Velázquez 
Huerta, alumno de quinto 
grado, manifestó: “Es una 
gran motivación para toda la 
comunidad escolar, integrada 
por los maestros, alumnos y 
padres de familia, el contar hoy 
con su presencia, ya que esto da 
cuenta de su gran preocupación 
por la educación de nuestro 
estado. Pareciera ser un aula más, 
pero para nosotros representa 
que mayor número de niños de 
nuestra ciudad pueda tener un 
salón de clases”.

Por último, Wilfrido Lázaro 
Medina aprovechó para saludar 
y felicitar a las mamás que 
acudieron a la escuela a la 
celebración que el personal 
docente y sus hijos prepararon 
para ellas con motivo del Día de 
la Madre. 

En el corte de listón 
también estuvieron presentes el 
representante sindical Aurelio 
Chávez Herrera; José Gilberto 
Albarrán Corona, supervisor 
escolar; Eloín Chávez Aburto, 
presidente de la Sociedad de 
Padres de Familia; Rafael Peralta 
Pineda, a nombre del diputado 
local Olivio López Mújica; y el 
director del turno vespertino, 
César Vargas Silva.

El SMRTV Participará en la 
XXIII Feria Internacional del 

Libro que Organiza el IPN
* El evento se llevará a cabo del 14 al 25 de mayo en el Centro Histórico de esta capital michoacana.

El Sistema Michoacano 
de Radio y Televisión 
(SMRTV) integra el comité de 
organización para la XXIII Feria 
Internacional del Libro que 
organiza el Instituto Politécnico 
Nacional (IPN), la cual tendrá 
lugar en esta ciudad capital del 
14 al 25 de mayo próximos. 

El director general del 
SMRTV Christián Gutiérrez 
Alonso, asistió a una reunión 
preparatoria encabezada por 
la directora del IPN campus 
Morelia, Ma. Guadalupe Estrada 
Lepe, donde se dio a conocer 
el programa y la logística del 
evento con trascendencia 
académica. 

Gutiérrez Alonso destacó 
que el Sistema Michoacano se 
comprometió con la apertura 
de los espacios en los diferentes 
programas de radio y televisión 
para brindar una mayor difusión 
al evento y su desarrollo.

“En el Sistema Michoacano 
de Radio y Televisión nos 
interesa promover y nutrir 
los contenidos con temas 
educativos, ya que en la 

entidad contamos con una 
gran variedad de instituciones 
y eventos que vale la pena ser 
transmitidos y conocidos por 
los michoacanos”, agregó. 

Cabe mencionar que se 
espera una amplia asistencia a 
la feria, por lo que se invita a 
todos los interesados para que 
asistan a la Plaza Benito Juárez 
y en las inmediaciones del 
andador Hidalgo en las fechas 
señaladas.

Otras instituciones que 
participan en la vigésima tercera 
edición de la Feria Internacional 
del Libro son: el Consejo 

Nacional para la Cultura y 
las Artes (CONACULTA), 
la Secretaría de Cultura de 
Michoacán, el Ayuntamiento 
de Morelia, la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo, entre otras.

Finalmente, el director 
general compartió que los 
radioescuchas y los televidentes 
han externado un gran interés 
por la barra programática 
con contenidos culturales 
y educativos, por lo que se 
busca una mayor cantidad de 
información local que pueda ser 
del gusto de los michoacanos.
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Avances en el Congreso del Estado 
en Materia de Armonización en 

Derechos Humanos: Laura González
“En el Congreso del Estado 

estamos conscientes que en los 
últimos años en nuestro país 
se han dado diversos cambios 
transcendentales en nuestro 
sistema jurídico, entre los 
que se encuentra la reforma 
constitucional en materia de 
derechos humanos del 2011, 
en la cual se introducen 
múltiples adecuaciones al texto 
constitucional que modifican el 
ordenamiento jurídico, dándole 
la importancia suprema 
al respeto de los derechos 
humanos, mediante el principio 
pro persona”, así lo señaló la 
Presidenta de la Comisión de 
Derechos Humanos en el Poder 
Legislativo en la entidad, Laura 
González Martínez.

En el marco del coloquio 
Derechos Humanos 
y Convencionalidad 
Constitución Michoacana 
comentada, celebrada en 
el Palacio Legislativo de la 
entidad; la legisladora panista 
González Martínez, señaló que 
actualmente se encuentra latente 
la necesidad de armonizar 
diversos ordenamientos 

jurídicos que sean compatibles 
con las disposiciones federales 
o estatales, según sea el caso 
y con las de los tratados 
internacionales de derechos 
humanos de los que México 
es parte. 

“La armonización 
legislativa con lo previsto en 
los tratados internacionales 
de  derechos humanos, resulta 
un compromiso y deber 
jurídico, ya que esta consiste 
en una actividad técnica que 
necesita un estudio previo 
de los ordenamientos, así 
como también implica la 
modificación de diversos 
conceptos con la finalidad de 
adecuarlos de acuerdo con 
establecido en los diversos 
instrumentos internacionales 
en materia de derechos humano 
que actualmente existen”, 
reiteró la legisladora integrante 
del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional.

La Convención sobre los 
Derechos de las Personas con 
Discapacidad es muy clara en 
especificar que su propósito es 
el promover, proteger, así como 

el asegurar el goce pleno y en 
condiciones de igualdad de 
todos los derechos humanos 
y libertades fundamentales, 
por todas las personas con 
discapacidad, además de 
promover el respeto de su 
dignidad inherente.

Asimismo, la también 
Vicepresidenta del Congreso 
en Michoacán, subrayó que 
con estos avances se ha logrado 
desterrar el tradicional concepto 
de persona discapacitada o la 
otra denominación de personas 
con capacidades distintas, sin 
embargo, esta simple semántica 
de las palabras, aún está prevista 
en varios ordenamientos 
estatales, por lo que sigue 
siendo una tarea pendiente del 
Congreso Local.

En el mismo contexto, 
indicó que en el Estado a pesar 
de haber realizado grandes 
avances legislativos, en esta y 
la anterior legislatura sobre la 
materia de derechos humanos, 
en especial a los grupos en 
situación de vulnerabilidad, 
como los fueron la Ley de 
Igualdad entre Hombres 

y Mujeres, o la Ley para la 
protección de las niñas, niños 
y adolescentes, consideramos 
que aún hay temas pendientes 
por armonizar y actualizar de 
acuerdo a las necesidades que se 
han presentado actualmente.

González Martínez reiteró 
que debe ser el Poder Legislativo 
el primero en generar esa 
armonización y congruencia 
normativa que exige el control 
de convencionalidad de los 
derechos humanos, “por ello, el 
Poder Legislativo debe tener un 

mayor compromiso en formular 
leyes congruentes con los 
instrumentos internacionales 
de derechos humanos en los 
que México es parte”, reveló.

Finalmente señaló que en la 
próxima sesión legislativa, con 
el objetivo de seguir trabajando 
en la materia de armonización, 
va a presentar una iniciativa de 
decreto que reforma y adiciona 
diversos artículos de la Ley de 
Asistencia Social del Estado de 
Michoacán de Ocampo.

Con un presupuesto cercano a los 
600 mil pesos, los gobiernos federal y 
estatal realizan varias obras en el sitio 
ecológico y turístico de Los Chorros del 
Varal, a fin de mejorar sus instalaciones, 
además de brindar seguridad y 
protección a los visitantes.

Silvano Aureoles Conejo, recorrió 
varios municipios del estado de 
Michoacán donde realizó la entrega 
de obras producto de su trabajo de 
gestión y convivió con niños y madres 
de familia, además de un importante 
compromiso que anunció al asistir al 
cuarto campeonato nacional de ciclismo 
de montaña en la ciudad de Morelia, 
evento que después de nueve años de 
no llevarse a cabo en la capital, se logró 
realizar  gracias a la labor del legislador 
ante la Conade.

El síndico Municipal de Morelia, 
Salvador AbudMirabent, lamentó que la 
obra del Teatro Matamoros siga parada 
por falta de entendimiento; consideró 
que para que haya un avance debe 
cambiarse a los representantes del 
Fidecomiso desde su presidente, porque 
de lo contrario no habrá dinero que 
alcance para terminar la construcción.

Se espera que esta misma semana, 
quede lista la policía rural en los 
municipios de Coalcomán, Apatzingán 
y Aguililla, informó el comisionado para 
la Seguridad y el Desarrollo Integral del 
estado, Alfredo Castillo.

A partir de este día la CNTE 
replanteará su plan de lucha en contra 
de la Reforma Educativa, así lo dio 
a conocer el dirigente de la sección 
XVIII de esta corriente magisterial en 
Michoacán, Juan José Ortega Madrigal

La Secretaría de Educación estatal 
descontará su sueldo a profesores 
que no se circunscribieron al censo 
magisterial que en la entidad quedó 
inconcluso en Noviembre pasado.

Raúl Morón afirmó que no debe 
sobredimensionarse la medida por la 
que grupos de autodefensa ciudadanos 
son integrados a las fuerzas policiacas 
de la entidad. “Legalizar a grupos de 
autodefensas, no garantiza la paz ni la 
seguridad en Michoacán”, señaló.

El secretario general del sindicato, 
Antonio Ferreyra Piñón, señaló que 
hasta le fecha ningún representante del 
gobierno estatal se ha acercado con 
el gremio para entablar una mesa de 
negociación, además de que tampoco 
han recibido notificación o denuncia por 
las agresiones físicas y verbales que 
sufriera el gobernador Fausto Vallejo 
Figueroa

El titular de la Secretaría de Política 
Social, Rodrigo Iván Maldonado 
López, aseguró que la dependencia a 
su cargo se encuentra en proceso de 
conformación de la convocatoria para 
la licitación para uniformes y útiles 
escolares, además de que la entrega de 
estos apoyos se dará bajo un verdadero 
escrutinio ciudadano, buscando siempre 
beneficiar a los municipios que más lo 
necesiten.

En total, 304 mil adultos mayores 
de 65 años de edad estarán recibiendo 
pensión del Gobierno de la República 
durante el presente año en Michoacán, 
proyectó el delegado de la Sedesol, 
Víctor Silva
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de AFEVEM, explicó que la certificación brinda herramientas que 
permiten demostrar los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes 
de los trabajadores del DIF al preparar alimentos cumpliendo con las 
prácticas higiénicas que establece la normatividad; a su vez les posibilita 
el preparar menús saludables que integren los tres grupos de alimentos, 
usando adecuadamente técnicas de preparación y considerando las 
características de los comensales que se atienden. 

Por su parte, Blanca Estela Flores García, coordinadora regional del 
programa de Atención y Orientación Alimentaria del DIF Estatal, dijo 
que se realizó la evaluación de manera escrita y práctica del estándar 
de competencia de acuerdo al manual de alineación ECO 334, donde 
se dictaminó que era “competente” para la certificación, “ahora sólo 
falta un proceso más para que conjuntamente sea evaluadora, y poder 
desempeñar el aprendizaje en los lugares que cuenten con los requisitos 
necesarios”.

Es de resaltar que el Sistema DIF Nacional en colaboración con 
diferentes instituciones gubernamentales, de asistencia privada y social, 
así como universidades, elaboró un manual con el objetivo de ser 
un referente oficial para la capacitación o alineación de las personas 
que se desempeñan preparando alimentos para la población sujeta de 
asistencia social. 

Cabe destacar que los requisitos que se evaluaron en  la Preparación 
de Alimentos para la Población Sujeta de Asistencia Social, son: 

• Por desempeño; lo que se es capaz de hacer (Habilidades, 
Aptitudes y Destrezas)

• De conocimientos; lo que se sabe para realizar la función
• Por producto; los resultados visibles y/o tangibles que se 

generen en el desarrollo de la función 
• Actitudes/Hábitos/Valores; la forma y disposición con la que 

se realiza la función, y
• Respuesta ante Situaciones Emergentes; las acciones que se 

espera que realice ante situaciones de emergencia.

académicos”, expresó.
El parlamentario albiazul destacó que desde la trincheras del 

legislativo se está trabajando en la construcción de un sistema educativo 
de verdadera calidad, que ayude a superar la situación precaria en la 
que se encuentra sumergido el sector docente de la entidad, “así como 
promover el tan necesario consenso y acuerdos entre los sectores que 
justifiquen la transformación integral de las instituciones y programas 
del sistema educativo de nuestro Estado, logrando de esta forma una 
estructura legal de corresponsabilidad entre la ciudadanía y el poder 
público”, enfatizó.

Cabe destacar que la condecoración que será entregada por el 
Presidente de la Mesa Directiva este martes en sesión solemne, consta 
de una medalla de plata de 5 centímetros de diámetro, en cuyo anverso 
estará grabado con el escudo del Congreso del Estado, montada en 
base de madera con una lamina con la leyenda “Medalla Michoacán 
al Mérito Docente”.

Martínez Alcázar señaló que éste año dicho reconocimiento será 
entregado a la oriunda  de Ciudad Hidalgo, la maestra Martha Esther 
Castro Marín, pasante en derecho y pasante de la licenciatura en 
Especialidad de Formación Cívica y Ética, “por su destacado desempeño 
en la enseñanza a alumnos de nivel Primaria y Secundaria, por su interés 
y contribución con programas educativos encaminados al cuidado del 
agua y fomento de valores, así como su participación en concursos de 
nivel internacional y Nacional con proyectos de cómputo”, agregó. 

Finalmente, Alfonso Martínez manifestó que dicho galardón es 
una forma de incentivar a los docentes a continuar superándose y 
contribuir en el fortalecimiento del sistema educativo de la entidad, a 
realizar el trabajo docente con vocación, compromiso, responsabilidad 
y anteponiendo siempre el bienestar de los educandos michoacanos.

no entiendo porque este organismo CEMIDE en voz de Alba Aguilar, 
señala un desorden financiero que data desde mi Gobierno, lo hemos 
señalado y acreditado muchas veces que en materia de deuda pública 
dejamos una deuda total incluida la de los Municipios de 152 millones 
de pesos. (Ver portal Secretaría de Hacienda), En cuanto al déficit que 
se deja en todas las administraciones, fue cubierto durante el ejercicio 
2002. Así lo expuso la certificadora Moody&apos; s de México S.A. 
de CV. quien califico la administración 1996-2002, señalando: 

“Que las finanzas públicas reflejan una situación en total equilibrio, 
toda vez que los pasivos originados por un pequeño déficit, fueron 
cubiertos prácticamente en su totalidad con los ingresos de los primeros 
40 días del ejercicio fiscal 2002, mientras que los pasivos existentes de 
corto, mediano y largo plazo no son significativos, lo que permitirá 
a la próxima administración una gran flexibilidad financiera, para la 
realización de su programa de gobierno. (Páginas 52 a 71 de la cuenta 
pública 2001).

“Los invito a consultar el documento anexo que técnicamente explica 
en detalle la evolución de deuda y déficit de nuestra administración y 
la de los gobiernos que nos sucedieron. Saludos”.

México, escritor fundador de la revista literaria Flor de Loto, en la cual 
colaboraron los mejores escritores e ideólogos michoacanos.

Fue un organizador y un luchador político y social. Fundó y 
presidió el Partido Socialista de Michoacán con los ideales de luchar 
por la verdad, por la justicia y por la belleza; por lo derechos de los 
trabajadores y de los campesinos.

Estudiante de medicina dejó la universidad para incorporarse a 
la revolución, militó en las filas de los auténticos transformadores, 
de los protagonistas de la revolución social más avanzada del siglo 
XX mexicano. Fue diputado federal al Congreso Constituyente, 
partidario activo de los derechos de la mujer a la igualdad y los propios 
de género.

Michoacán, dijo que tanto el PRD como el PAN, no tienen oficio para 
gobernar y afirmó que este último instituto político es la representación 
de la ultraderecha, conservador, autoritario y su militancia “no es otra 
que la minoría burguesa”.

Mientras que afirmó el sol azteca en Michoacán, se ha convertido 
en un “proyecto viejo, obsoleto y acotado política y electoralmente” 
que sólo le ha dado la espalda a la sociedad y al electorado.

“Cuando el PRD fue gobierno pasó de noche y con el gabán 
arrastrando”, situación a la que atribuyó el regreso del PRI en Los 
Pinos y en Casa de Gobierno estatal.

El Sector Forestal Incide en el Desarrollo 
Socioeconómico de 60 mil Michoacanos y sus Familias
* Celebra COFOM su aniversario número 63.

En el marco de la celebración 
del sexagésimo tercer Aniversario 
de la Comisión Forestal del 
Estado, la titular de dicha 
dependencia, Martha Josefina 
Rodríguez Casillas, aseguró que 
este sector en Michoacán apoya 
de manera directa a 60 mil 
personas y sus familias; mientras 
que de manera indirecta incide 
en más de 350 mil familias de 
campesinos.

En presencia de Ramón Cano 
Vega, secretario de Desarrollo 
Rural y quien acudió con la 
representación del gobernador 
Fausto Vallejo Figueroa, la 
directora de la COFOM 
refirió que el ámbito forestal de 
Michoacán, es de altos aportes a 
favor del agua y el bosque, pero 
lamentablemente tiene poca 
valoración.

Recordó que la Comisión 
Forestal propiamente se 
estableció el 2 de abril de 1951 
para atender los problemas 
forestales de la entidad y fue 
el 10 de mayo que se publicó 
en el Periódico Oficial del 
Estado, el decreto que la 
crea como un Organismo 

Público Descentralizado, 
con personalidad jurídica y 
patrimonio propio.

Las instalaciones que al día 
hoy siguen prestando el servicio, 
fueron resultado del aporte de 
los industriales forestales, que 
con un fondo de 250 mil pesos 
adquirieron en 1957 la Quinta 
Catalina y correspondió al 
presidente Adolfo López Mateos 
inaugurar el edificio.

Ante Ramón Cano dijo 
que sin duda lo forestal y lo 
agropecuario son elementos 
indivisibles y por ello, obliga a 
trabajar bajo valoraciones juntas 
por el bien del campo, pero 
sobre todo, por dar certidumbre 
al futuro inmediato de la 
producción de alimentos.

Por su parte, Cano Vega 
resaltó la importancia de la 
dependencia y sus trabajadores, 

como salvaguardas de los 
bosques del estado, ya que tiene 
especialistas en todas sus áreas y 
cada uno de los que aquí laboran 
tiene la vocación para el área en 
que está asignado para servir. 
“¿Qué pasaría con las plagas del 
bosque, los incendios forestales, 
la tala ilegal; quien haría la 
reforestación, la planeación 
para conservar los bosques si 
esta dependencia no existiera?”, 
cuestionó.

En tanto, presidente del 
Consejo Estatal de Ecología, 
Manuel Tripp Rivera, hizo 
notar la necesidad de construir 
políticas públicas de fondo 
para conservar el bosque que 
es real alternativa para generar 
ingresos. 

Cabe recordar que la 
Comisión Forestal, tiene como 
atribuciones el promover la 
conservación de los recursos 

forestales, impulsar la 
producción, la industrialización 
de las materias primas, mantener 
actualizado el inventario 
forestal, instrumentar y ejecutar 
los programas y acciones, así 
como impulsar acciones para 
la inspección y vigilancia de los 

bosques.
Además de estimular la 

participación activa y ordenada 
de los propietarios y poseedores 
de tierras con vocación forestal 
y fomentar la educación, 
capacitación e investigación en 
la materia.



Localizan Campo de 
Entrenamiento Delincuencial 

en Tumbiscatío
Fuerzas federales y estatales localizaron un campo de entrenamiento 

que era utilizado por integrantes de un grupo delictivo que opera en 
Michoacán, en la Sierra Madre del Sur, a la altura de la localidad de 
“El Pitayo”, en el municipio de Tumbiscatío.

De acuerdo con la información, este lugar contaba con sistema de 
energía eléctrica, dormitorios, baños con regaderas, helipuerto y el 
campo de tiro. Además de algunas tumbas.

Asimismo fueron encontrados víveres frescos, así como varios costales 
de maíz, dentro de una pequeña bodega.

De acuerdo con las primeras investigaciones, los nuevos integrantes 
permanecían hasta tres meses en el campo de entrenamiento que se 
encuentra en una zona muy intrincada de la sierra, a unas tres horas 
de a cabecera municipal.

Cabe señalar que el lugar de adiestramiento se encuentra muy 
cerca de donde en marzo pasado, la Marina Armada abatió a Nazario 
Moreno, alias “El Chayo”.

Policía Rural: Toca el 
Turno a Apatzingán, 

Aguililla y Coalcomán

Se espera que esta misma 
semana, quede lista la policía rural 
en los municipios de Coalcomán, 
Apatzingán y Aguililla, informó el 
comisionado para la Seguridad y 
el Desarrollo Integral del estado, 
Alfredo Castillo.

Así lo plasma el periódico 
Milenio, en su portal electrónico 
este lunes:

A más tardar en tres semanas 
quedará integrada la Fuerza Rural 
Estatal en todos los municipios 
de Michoacán, afirmó Alfredo 
Castillo, comisionado para la 
Seguridad y el Desarrollo Integral 
del estado.

Informó que se espera que esta 
misma semana, quede lista esta 
policía rural en los municipios 
de Coalcomán, Apatzingán y 
Aguililla, donde se evalúan ya 
los expedientes de las personas, 
entre ellas autodefensas, que se 
han registrado para unirse a esta 
nueva fuerza estatal.

En entrevista radiofónica 
con Ciro Gómez Leyva, el 
comisionado federal explicó que 
se superó la demanda a la oferta 
de plazas que se tienen por cada 
población.

“Esto implicó un número 
mayor de evaluaciones, en 
un registro muy rápido, nos 
quisimos ir con más cuidado en 
los municipios”, dijo.

Explicó que a Coalcomán irán 
este jueves 15 de mayo, cuando se 
cumple un año del surgimiento 
de autodefensas; mientras que en 
Apatzingán, dijo, organizaciones 
ciudadanas empezaron a hacer 
el reclutamiento y cada colonia 
propuso a diez personas, de las 
que proporcionaron información 
para ser evaluada.

Alfredo Castillo dijo que la 
Fuerza Rural Estatal hará la 
función que debió haber hecho la 
Policía Municipal, “que terminó al 
servicio del crimen organizado”.

“Queremos que esta fuerza 
rural garantice la seguridad 
de las comunidades y que 
tengan representatividad en la 
comunidad”, señaló.

Defendió que muchas de las 
personas que se registraron para 
formar parte de la Fuerza Rural 
Estatal, “tienen más compromiso 
y mayor convicción”.

“Necesitamos identidad, 
mística y compromiso, eso vale 
mucho más”, dijo.

En entrevista con MVS, Alfredo 
Castillo dijo que la integración de 
miembros de la autodefensa a la 
Fuerza Rural Estatal es el inicio de 
un proceso de institucionalización 
que calificó como un gran paso 
del gobierno federal.

“Es un gran paso, una 
instrucción por parte del 

Presidente de la República y 
el secretario de Gobernación, 
que afortunadamente después 
de varios meses de diálogo, de 
pláticas, hemos llegado a este 
punto”, afirmó.

Sobre el desarme de las 
autodefensas, Castillo dijo que 
“el paso que dio el gobierno 
federal es quitar la portación y 
permitir el registro y posesión en 
el domicilio ante el temor de que 
pudiera existir algún un tipo de 
represalia, esto lo que te da es la 
garantía de la legítima defensa, 
pero no te está permitiendo que 
tú de una manera armada puedas 
ir circulando libremente”.

Este sábado elementos de la 
autofedensas recibieron uniformes 
y fusiles AR15, armamento 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública, y tomaron protesta ante 
el comisionado Alfredo Castillo 
como integrantes de la Fuerza 
Rural Estatal en Michoacán.

Mireles puede caminar 
libremente: Castillo

Alfredo Castillo, comisionado 
federal para la Seguridad de 
Michoacán, negó que José Manuel 
Mireles esté fuera de ley y afirmó 
que puede caminar libremente 
por las calles, mientras no tenga 
una orden de aprehensión.

En el espacio radiofónico 
de “Ciro Gómez Leyva por la 
mañana”, Alfredo Castillo explicó 
que sólo un juez puede ordenar la 
aprehensión de Mireles.

“Él puede andar por cualquier 
lugar caminando”, dijo.

“El hecho de que lo hayan 
destituido no tiene nada que ver 
con nosotros, tiene que ver con 
la decisión de las autodefensas, 
que se sintieron traicionados”, 
dijo Castillo.

La semana pasada, José Manuel 
Mireles fue destituido como líder 
y vocero de las autodefensas.

Detiene PGJE a Probable 
Responsable del Delito 

de Motín y Robo
La Procuraduría General de Justicia del Estado hace de su 

conocimiento que en cumplimiento a una orden de aprehensión detuvo 
a un probable responsable del delito de Motín y Robo de uso, cometido 
en agravio de La Sociedad; PROPIMEX, S. de R.L de CV y GEUSA 
DE OCCIDENTE.

De acuerdo a las constancias que obran en la causa penal, el día 12 
de octubre del 2012, Eduardo R. y otras personas, se apoderaron de 
diversas unidades del servicio público y empresas particulares, mismas 
que posteriormente fueron trasladadas a una institución  educativa, 
sitio donde fueron dañadas.

Una vez que dentro de la indagatoria se encontraron elementos 
suficientes que acreditaban la probable responsabilidad de Eduardo 
R. en las conductas ilícitas en mención, el representante social ejercitó 
acción penal en contra del inculpado y solicitó ante el Juez la respectiva 
orden de aprehensión, misma que fue obsequiada el pasado 3 de 
marzo.

Una vez que fue cumplimentada la orden de aprehensión, Eduardo 
R. fue puesto a disposición del  Juzgado Primero Penal, mismo que 
habrá de resolver su situación jurídica.

Fallece Menor 
Ahogado en 
Balneario

Un pequeño de apenas 7 años de edad, que se encontraba sentado 
en los escalones de una alberca en el  balneario El Heiser, perdió la 
vida al ahogarse después de que cayera accidentalmente.

El hecho se registró la tarde de este domingo, perdiendo la vida el 
menor Juan Pablo “X” “X”, de 7 años de edad, originario y vecino de 
Zapopan, Jalisco.

Se conoció que elementos de la Policía Municipal intentaron trasladar 
al menor a bordo de una patrulla a un nosocomio, pero paramédicos 
de la Cruz Roja, notificaron su muerte, por lo que dieron aviso a las 
autoridades  correspondientes.

Dándose cita el fiscal en turno, quien con el apoyo de los servicios 
periciales y elementos de la Policia Ministerial iniciaron las actuaciones 
de rigor, para integrar la averiguación previa penal.

Aseguran 100 mil 
Toneladas de Mineral 
Extraído Ilegalmente 

en Michoacán
El comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Económico de 

Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, dijo que nuevamente se 
logró interceptar un buque en Manzanillo, Colima, que transportaba 
más de 100 mil toneladas de mineral, extraído de manera ilegal en 
Michoacán.

Castillo Cervantes explicó que este operativo fue implementado 
por personal de la Secretaría de Marina, así como del Servicio de 
Administración Tributaria, por lo que interceptaron el buque en citado 
puerto.

El funcionario federal dijo que con esto se da un golpe contundente 
a las operaciones financieras del cartel que opera en Michoacán, ya que 
en las últimas semanas han sido decomisadas más de 300 mil toneladas 
de mineral extraído ilegalmente.

Refirió que se le dio visto a la Procuraduría General de la República, 
para que inicie la averiguación previa correspondiente, así como la 
Secretaría de Economía, para que revoque la concesión, expedida a 
la mina.

Reportan Muerte de 
Fundador de Los Zetas

Uno de los militares desertores 
que fundaron el cártel de Los Zetas 
murió en un enfrentamiento en el que 
fallecieron otras cinco personas, entre 
ellas un soldado, y que tuvo lugar en 
Reynosa, Tamaulipas, cerca de la 
ciudad estadunidense de McAllen, 
Texas, informaron autoridades a la 
agencia AP.

Un funcionario estatal confirmó el 
domingo a The Associated Press que 
uno de los individuos armados que 
murió el viernes era Galindo Mellado 
Cruz, El Mellado o el Z-9.

Mellado fue uno de los fundadores 
de este cártel que nació con una 
treintena de ex integrantes de las 
fuerzas especiales y que se constituyó 
como brazo armado del Cártel del 

Golfo hasta que se separó de este 
grupo.

Ahora Los Zetas y el Cártel del 
Golfo mantienen una lucha territorial, 
sobre todo en Tamaulipas.

El funcionario, quien habló bajo 
condición de anonimato por razones 
de seguridad, indicó que Mellado 
se había fugado de dos penales en 
Tamaulipas, donde lo encarcelaron 
acusado de violación, robo a mano 
armado, lesiones, homicidio y delitos 
contra la salud, pero añadió que ya no 
ocupaba posiciones de mando dentro 

de Los Zetas.
El gobierno de Tamaulipas 

había informado el viernes, 
en un comunicado, de varios 
enfrentamientos en la ciudad de 
Reynosa, en los que perdieron la 
vida un soldado y cinco hombres 
armados, aunque no identificó a 
ninguno de los abatidos.

La violencia en Tamaulipas se ha 
intensificado en las últimas semanas, 
lo que ha llevado a la población a 
manifestarse exigiendo paz, como 
ocurrió este domingo en Tampico.


